Le informamos que para poder desarrollar nuestros servicios suministradores de productos médicos y dentales,
SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES ABC SL necesita recoger y tratar sus datos personales, tanto
identificativos, de contacto y bancarios (para realizar el pago de importes pendientes). Debe tener en cuenta que
este tratamiento de datos es imprescindible para poder llevar a buen fin el servicio que nos solicita (ejecución del
servicio).
Solo trataremos los datos imprescindibles para desarrollar nuestros servicios, tanto administrativos como
técnicos, aunque todos los datos que le solicitamos son obligatorios y la no aportación de alguno de ellos puede
ocasionar la imposibilidad por nuestra parte de proporcionarles el servicio solicitado.
Trataremos sus datos durante dos años desde su recogida, al margen de los plazos que establece la legislación
fiscal (datos de facturación).
Sus datos no serán comunicados a terceros, salvo a nuestros encargados de tratamiento, los cuales se
comprometen al cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos.
Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos dirigiéndose por escrito a este responsable en
Calle Campo Madre de Dios 12 Local 14002 Córdoba. Si considera que sus derechos son vulnerados o no
atendidos, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Además de lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros clientes y usuarios para mantenerles informados
sobre actividades similares a las anteriormente contratadas o que puedan ser de su interés, para lo cual nos
otorga su consentimiento, salvo que lo indique a continuación:
No deseo recibir comunicaciones comerciales.
No obstante, su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, dirigiéndose al responsable, o
indicándolo en cada una de las comunicaciones que reciba por este responsable. La revocación del
consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a la
revocación ni afectará a su licitud.

